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El camino hacia la movilidad sostenible



2Política empresarial | MBL Centro | mayo 2022

La calidad es nuestro fin y nuestro medio Procesos eficientes-Clientes  satisfechos-Objetivos 
cumplidos.

La calidad de nuestros servicios es el estándar clave de nuestra organización que se ajusta a la 
imagen de calidad de nuestra marca. Nuestro objetivo es superar los requisitos y expectativas 
para la satisfacción de las partes interesadas, que orientan incondicionalmente toda nuestra 
gestión. La mejora continua está implícita en todas nuestras actividades. Definimos nuestros 
requisitos e informamos de ello a nuestros proveedores.
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La tecnología lo hace posible, 
las personas realidad.

Las personas son la llave 
de nuestro éxito

La capacitación constante de nuestro personal tanto técnica, 
como en materia de gestión de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales es la llave que facilita su 
implicación en la interpretación y cumplimiento de los 
procedimientos de trabajo. Todo ello encaminado a prestar 
un mejor servicio a nuestros clientes.
La protección activa de la salud y la seguridad de sus 
empleados y de sus instalaciones, como principio básico 
para el desarrollo de la actividad en MBL Centro, nos aporta 
procesos y operaciones seguros tanto para los trabajadores 
como para los clientes.



La protección del 
medio ambiente es 
objetivo prioritario y 
compromiso de todos.
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MBL Centro, donde también el entorno 
recibe tantas atenciones como 
nuestras partes interesadas. 
Minimizamos la producción de residuos y prevenimos la 
contaminación, optimizamos los recursos naturales y 
energéticos a través del empleo de las mejores prácticas 
disponibles. La protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación, es un estándar de nuestra 
organización que hacemos extensible a cuantas personas, 
organismos y empresas que colaboran con nosotros. La 
organización asume el compromiso de mejora del 
desempeño ambiental y el cumplimiento de todos los 
requisitos legales, normativos y otros requisitos aplicables a 
Mobility Autocentro S.L.
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Vehículos de primera- Servicios de primera- Privacidad de primera.

Aseguramos la seguridad y la protección de los Datos Personales.

La seguridad y protección de los datos personales de nuestros clientes, 
trabajadores colaboradores y suministradores es para nosotros un objetivo 
tan importante como el de su seguridad física personal.Promocionamos la 
puesta en marcha, a lo largo de todos nuestros procesos, de sistemas de 
gestión corporativos, que aseguren la Seguridad y la Protección de los Datos 
Personales de acuerdo a los requisitos legales, reglamentarios y de nuestra 
propia organización.La Dirección de Citycar Sur, pone en conocimiento esta 
Política de Gestión para que sea entendida, aplicada y mantenida día a día por 
todos los niveles de la organización.

Steffan Graff
Director gerente MBL Centro
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